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Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación calculada, como norma general, de la 
siguiente manera en función de la evolución de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

Modelo presencial: 

 CC Trimestre 
El conjunto de los 
indicadores 
valorados a través 
de… 

Pruebas escritas 

pesarán… 

50 % 
Producciones de los alumnos, registros 
anecdóticos, listas de control… 

50% 
 
 

 

Modelo semipresencial: 

 CC Trimestre 
El conjunto de los 
indicadores 
valorados a través 
de… 

Pruebas escritas 

pesarán… 

50 % 
Producciones de los alumnos 30% 

Trabajo 
diario 

 
20% Informes, 

trabajos o 
proyectos 

 

Modelo no presencial: 

 CC Trimestre 
El conjunto de los 
indicadores 
valorados a través 
de… 

Pruebas escritas 

pesarán… 

30 % 
Producciones de los alumnos,  

70% 

 

La aproximación por redondeo a la nota inmediatamente superior se realizará a partir del 
0.75, es decir, 4.75 sería un 5, 5.75 sería un 6 y así sucesivamente. Al realizar la aproximación, 
se tendrá en cuenta el esfuerzo personal, la constancia y el interés por la materia y no sólo la 
nota puramente numérica. 
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La nota final del curso será la media aritmética de las notas de cada trimestre. 

Procedimiento extraordinario de evaluación: 
Para aquellos alumnos que no acudan de forma regular al centro durante un trimestre y, por tanto, 
no sea posible aplicarles adecuadamente los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 
correspondientes al mismo, se realizará una única prueba escrita que versará sobre los contenidos 
impartidos durante ese periodo de tiempo. El número de faltas por evaluación para aplicar este 
procedimiento será de 5 horas tal como se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado 
dedicado a la evaluación del alumnado con faltas de asistencia. 

En el caso de que el absentismo se produzca durante todo el curso, el alumno o alumna realizará una 
única prueba escrita que versará sobre los contenidos impartidos a lo largo del mismo. 

Mecanismos de recuperación: 

Para aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa del 1er trimestre se realizará un nuevo 
examen escrito sobre los aprendizajes no superados y/o la entrega de actividades pendientes al 
inicio del 2º trimestre.  De manera análoga se procederá en el caso de los alumnos con evaluación 
negativa del 2º trimestre. 

Para aquellos alumnos que no superen la 3º evaluación o que aún tengan pendiente la 1ª y/o la 2º, al 
final de curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizará una única prueba escrita en la que se 
incluirán todos los aprendizajes no superados a lo largo del curso y/o la entrega de actividades 
pendientes. 

Prueba extraordinaria (septiembre):  

Todo el alumnado cuya evaluación final ordinaria haya sido negativa, realizará las actividades 
estivales propuestas por la profesora (los indicadores valorados a través de las mismas pesarán un 
50%) y una prueba escrita sobre los aprendizajes no superados (los indicadores valorados a través 
del mismo pesarán un 50%). 

En caso de que la evolución de la pandemia no permita realizar el examen de forma presencial, la 
prueba escrita representará el 50% y las actividades encomendadas el otro 50%.  

 
 


